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El rechazo al modelo turístico,
pero también el debate sobre
qué supone hacer el guiri, subi-
rá este jueves al escenario en el
Antic Teatre de Barcelona. Gui-
ris go home es el explícito título
del montaje de Marc Caellas. Un
texto que a través de cuatro per-
sonajes que hablan desde den-
tro de un escaparate abre más
interrogantes que preguntas res-
ponde, pero sacude. Porque, si
cualquiera se puede identificar
con las molestias que causa el
turismo en Barcelona, que levan-
te la mano quien no ha sido gui-
ri en otra ciudad.

En el texto de Caellas no se
salva ni el apuntador. Tira de
humor para cargar contra “la ad-
ministración al servicio de los
lobbies que nos convierte a los
ciudadanos en figurantes”, la in-
dustria del turismo “como mo-
nocultivo”, o las ciudades con-
vertidas en “parques temáticos

donde el espacio público está se-
cuestrado”. Pero también tiende
la mano abierta a los que hacen
escapadas de dos días para ha-
cer turismo urbano: “Estresa-
dos para verlo todo, con un bille-
te de bajo coste que no lo es…”; o
contra “el turista concienciado
que se piensa que es mejor por-
que visita las favelas de Río, con-
vertido en un voyeur de la pobre-
za”.

“Además”, apunta, “con la tec-
nología ni si quiera se
interactúa: antes pedías que te
hicieran una foto, ahora te ha-
ces un selfie, o en vez de pregun-
tar una dirección, miras Google
en el móvil”. Los protagonistas
de la obra son Víctor Solé, Barba-
ra Bañuelos, Camille Payet (que
en la vida real llegó a Barcelona
como turista y se quedó traba-
jando para los guiris) y Carles
Poy, que durante la obra cocina
una paella.

Caellas combina reflexiones
propias con ideas de la filósofa
Marina Garcés, el antropólogo

Manuel Delgado, el ensayista es-
tadounidense Hakim Bey o Duc-
cio Canestrini, autor deNo dispa-
ren contra el turista. El autor tea-
tral sostiene que “cuando haces
de turista dejas de hacer de ciu-
dadano” y arremete contra “el
absurdo en el que cae la admi-
nistración para contentar a los
turistas”. Ejemplo: en Barcelona
se abrazan los Roller Games, pe-
ro se prohíbe patinar en según
qué lugares; o no se deja tocar
en las plazas por la noche, pero
el Primavera Sound es lo más.
“Al guiri se le trata como a una
especie protegida”, critica Cae-
llas y muestra un folleto munici-
pal con “las absurdas normas de
comportamiento que informa el
Ayuntamiento, con adverten-
cias como que no se puede mear
en la calle”.

En plena precampaña electo-
ral de las municipales, la obra
que se estrena el próximo jue-
ves llega a pedir una Renta Bási-
ca Turística para socializar los
beneficios del turismo. “Es mi

obra más política”, admite Cae-
llas sacando pecho. “Este año to-
ca hacer política y mi aporta-
ción es ésta. Todo lo que habla-
mos se resuelve con política, no
es tan difícil, se trata de tener
voluntad de hacerlo, no dar li-
cencias, limitar la presencia de
visitantes”. El autor ha vivido
muchos años fuera en Latino-
américa y asegura que cada vez
que ha vuelto le ha impresiona-
do la colonización de los turis-
tas.

¿Y qué responde Caellas a
quienes defienden que el turis-
mo es la gallina de los huevos de
otro, que supone el 14% del PIB
y 120.000 empleos? ¿Qué pasa-
ría realmente si los guiris se
van? “Estas cifras son mentira.
¿Para quién son los beneficios si
un turista se compra un panta-
lón de 200 euros de unamultina-
cional en el paseo de Gràcia? ¿Y
de qué empleo estamos hablan-
do? ¿En qué condiciones? Barce-
lona ha superado su aforo y tie-
ne que limitarlo”, zanja.

El rechazo turístico, a escena
Marc Caellas estrena el jueves ‘Guiris go home’ en el Antic Teatre

Como Leo Messi, su historia
empezó con una servilleta.
Oscar Pierre de 22 años, dibu-
jó el verano pasado en un pa-
pel el boceto de una app para
servicios de mensajería rápi-
da y en Navidad ya contaba
con diez inversores y 140.000
euros recaudados para llevar
a cabo el proyecto. Glovo es
el nombre que Pierre dio a la
nueva startup que desde ha-
ce 12 días opera en la ciudad
de Barcelona.

Glovo ofrece un servicio
de envío de paquetes, tam-
bién realiza pedidos y los lle-
va a casa o a la oficina o don-
de el cliente desee “en menos
de 60minutos”, según Pierre.
Además, los glovers o mensa-
jeros, que trabajan como au-
tónomos, también compran
productos y los llevan a su
destino. El medio de transpor-
te es la bici o la moto, salvo
los fines de semana que po-
drá utilizarse también el co-
che. El servicio se gestiona
desde una app para el móvil,
desde los pedidos hasta los
pagos, y el cliente puede ver
mediante geolocalización
qué mensajero está más cer-
ca y cómo va su recorrido en
tiempo real.

“La ventaja con otras em-
presas del sector es la tecno-
logía que empleamos. Glovo
funciona con una app, lo que
la hace más rápida en todo”,
explica Pierre, quien dice que
demomento no ha tenido nin-
gún problema con otras com-
pañías de mensajería que no
se mueven en el marco de la
economía colaborativa. Es
más, sostiene que “hay com-
pañías de envío de paquetes
que se han puesto en contac-
to con nosotros para hacer co-
laboraciones a nivel local”.

Desde que el equipo de
Glovo, formado por 9 perso-
nas, hizo una prueba piloto
del programa en diciembre,
la empresa ha realizado más
de 100 pedidos en Barcelona.

Nace una ‘app’
para realizar
recados en
menos de
una hora
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Victor Solé, a la izquierda, y Marc Caellas, actor y director de ‘Guiris go home’ en el centro de Barcelona. / joan sánchez


